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TEXAS HILL
COUNTRY

AUSTIN

HOUSTON

LAKE CHARLES
NUEVA ORLEANS

Desde Austin, Texas, hasta Houston, Texas

3 horas/265 kilómetros

Desde Houston, Texas, hasta Lake Charles, Luisiana

2,5 horas/232 kilómetros

Desde Lake Charles, Luisiana, hasta Nueva Orleans, Luisiana

3 horas/330 kilómetros

Austin, Texas

AUSTIN, TEXAS
Días 1 y 2

Luego de que llegues al Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom,
Texas, es muy probable que escuches música en vivo interpretada por
músicos locales en el terminal. Alquila un vehículo en el aeropuerto y,
luego, conduce hasta tu hospedaje, en donde podrás recargar tus
baterías para el viaje por carretera que te espera. Despierta y disfruta de
una mañana de relajación y experiencias inolvidables en Barton Springs,
un lugar natural para nadar en Parque Metropolitano Zilker cerca del
centro de Austin. Las aguas alimentadas por arroyos mantienen una
temperatura constante de 20 a 21 grados Celsius durante todo el año,
lo que las convierte en un lugar perfecto para disfrutar en familia. Pide tu
almuerzo en uno de los numerosos food trucks en Austin, seguramente
encontrarás lo que se te antoja a precios razonables. Explora la ciudad

a pie, comenzando en el Capitolio de Texas. Posa frente a fantásticos
murales, como el famoso “I love you so much” en Jo’s Coffee y el
“Greetings from Austin” ubicado en la calle South First Street. Dirígete
a South Congress Avenue para explorar las tiendas de botas vaqueras,
luego dirígete al Puente Congress Avenue y observa cómo 1,5 millones
de murciélagos emprenden vuelo en medio de una espectacular puesta
de sol de color violeta. Disfruta de una cena en una de las cabañas
convertidas en Distrito Histórico de la Calle Rainey, luego dirígete unas
cuadras hacia el este y escápate durante la noche en The White Horse.

Hospedaje: Austin, Texas

Día 3
En este día deja la ciudad atrás y disfruta la belleza impresionante de Texas Hill
Country. Explora caminos alternativos y carreteras de rancho mientras exploras rutas
poco convencionales y descubres esta región, en donde la experiencia se compone
tanto del viaje como de las paradas que hagas. El paisaje de Texas será el protagonista
de tu viaje gracias a sus valles y praderas cubiertas por flores silvestres coloridas.
Haz una parada para gozar de un desayuno en el restaurante Rolling in Thyme &
Dough en Dripping Springs, conocido como la “Puerta de entrada a Hill Country”.
Si quieres darte un breve chapuzón después del desayuno dirígete a la Reserva
Hamilton Pool, una piscina natural cercana con cascada. Continúa por las carreteras
rurales hacia Willow City y Johnson City, alguna vez el hogar de Lyndon Johnson,
expresidente de EE. UU. Explora el viaje panorámico de 21 kilómetros en Willow
City Loop; una abundancia de praderas llenas de flores, verdes colinas ondulantes y
riachuelos cristalinos. Luego sigue Fredericksburg, cuyo legado alemán se remonta
a más de 170 años, el cual se puede encontrar en el Museo Pioneer ubicado en el
corazón de la ciudad. Deléitate con la gastronomía alemana mientras te encuentras
acá, Otto’s German Bistro es uno de los restaurantes favoritos de la zona. Da un
paseo por la histórica calle principal que cuenta con tiendas que venden de todo,
desde antigüedades hasta piezas de arte y vestuario. No olvides hacer una parada
en The Fredericksburg Christmas Store. De vuelta en Austin, prueba la barbacoa
originaria de Texas en Lamberts o en Cooper’s Old Time Pit Bar-B-Que antes de
que partas a explorar los espacios para conciertos y bares en el centro de Austin.

Hospedaje: Austin, Texas

DE AUSTIN A HOUSTON, TEXAS
3 horas/265 kilómetros

Día 4
Antes de abandonar la ciudad, disfruta de tacos de desayuno en uno de los lugares más
populares en Austin, Juan in a Million. Vuelve a Texas Hill Country antes de dirigirte
a Houston. La primera parada será en la histórica ciudad de Elgin, también conocida
como la “Capital de la salchicha de Texas”, gracias a sus dos famosos restaurantes de
barbacoas: Meyer’s Elgin Smokehouse y Southside Market & Barbeque. Explora
la histórica calle principal y sus boutiques exclusivas. Haz una parada en Serbin, el
corazón de la tierra de los Wendos alemanes, un lugar imperdible para poder apreciar
un hermoso ejemplo de una de las iglesias pintadas de Texas, la Iglesia Luterana de
San Pablo. Luego continúa hacia Brenham, una ciudad excelente para hacer una parada
y almorzar. Prueba el helado en Blue Bell Creamery antes de dirigirte a Houston. Si
llegas a Houston antes de la puesta de sol, visita la fascinante instalación de luces y
sonidos “Twilight Epiphany” Skyspace de James Turrell, ubicado en Centro de Artes
Moody en el campus de la Universidad Rice. Para la cena, disfruta de la mezcla de
sabores multiculturales de Houston en Chinatown de la ciudad, comiendo cangrejos de
río y ostras al estilo vietnamita en Crawfish & Noodles o en Cajun Kitchen.

Austin, Texas

Hospedaje: Houston, Texas

Día 5
En este día, toma fotos del arte callejero para subir en tu Instagram
mientras aprendes sobre los murales de la ciudad, sus autores y sus
historias durante un recorrido en un auto eléctrico con Joyride
Houston. Relájate en el asiento trasero mientras un guía te muestra
los edificios del centro, Midtown y del este del centro decorados con
pinturas fantásticas, como el mural “Houston is Inspired”, inspirado
en la cultura local. Haz una parada para almorzar en The Original Ninfa
en Navigation Boulevard. Ninguna visita a Houston estaría completa sin
antes probar la comida tex-mex como fajitas, enchiladas y margaritas.
Después de almorzar, dirígete al Aljibe Subterráneo del Parque Buffalo
Bayou. El que en algún momento fue una reserva subterránea ahora
es una atracción que alberga exposiciones de arte en constante
cambio que le dan vida al espacio y juegan con los colores y reflejos.

Después de explorar la exhibición, prepárate para pasear en bicicleta.
Encuentra un guía del Recorrido de Brewery Houston en la entrada
del aljibe para equiparte con una bicicleta y casco. El recorridoincluye
una de las áreas verdes más hermosas de Houston, Buffalo Bayou,
además de lugares céntricos históricos y 11 kilómetros de sendero
en el parque. Luego de andar en bicicleta, dirígete al nuevo mercado
gastronómico del centro de la ciudad, Bravery Chef Hall, en donde
podrás pedir sushi, barbacoa, preparaciones, comida vietnamita, pasta
y mucho más. Otras excelentes opciones para cenar son Hugo’s,
Pondicheri y Nancy’s Hustle.

Hospedaje: Houston, Texas

Houston, Texas

Día 6
El Centro Espacial de Houston es una visita obligatoria cuando te
encuentres en la ciudad. Las exposiciones permanentes y rotativas cuentan
la historia del programa de vuelos espaciales de Estados Unidos en el
hogar del Centro de Control de Misión de la NASA. Echa un vistazo
detrás del escenario en el Centro Espacial Johnson, en donde se hizo
historia cuando el Apollo 11 llegó a la luna hace 50 años atrás. Explora
la réplica del transbordador espacial Independence, visita un modelo de
Skylab, la primera estación espacial de Estados Unidos, y hasta toca una
roca lunar. Luego, dirígete a Paseo Kemah, un parque temático costero
cercano construido a lo largo de las costas de la bahía de Galveston.
Disfruta de bocadillos del paseo mientras te diviertes con los juegos o te
subes a la rueda de la fortuna con vista a la costa. Despierta tu apetito, ya
que en tu próxima parada disfrutarás de filetes grandes y jugosos en B&B
Butchers & Restaurant. Termina la noche en Anvil Bar & Refuge, en
donde los maestros mixólogos preparan cócteles innovadores y ofrecen
una lista de bebidas exóticas del capitán.

Hospedaje: Houston, Texas

DE HOUSTON, TEXAS, A
LAKE CHARLES, LUISIANA
2,5 horas/232 kilómetros

Día 7
Parte hoy desde Houston y dirígete al sudeste por la bahía de Galveston
hacia las hermosas playas de la isla de Galveston. Explora el Distrito
Histórico Strand, disfruta de un desayuno tardío o de un almuerzo
temprano en uno de los restaurantes frente al mar y pasea para admirar las
hermosas aguas del golfo de México. Junto con tu auto, sube a bordo de
un ferri para un viaje de 4,3 kilómetros hasta la península Bolívar. Continúa
por la costa del Golfo y haz una parada en el Fuerte Travis para explorar el
fantástico sitio histórico. Disfruta de pícnic de almuerzo en Crystal Beach,
luego conduce por Port Arthur y cruza la línea estatal hacia Luisiana para
ingresar a la Zona Rural de Luisiana que abunda en vida silvestre. Observa
el Faro de Sabine Pass mientras viajas hacia el Santuario Peveto Woods,
una zona popular para observar aves. Haz una parada en Holly Beach, la
cual forma parte de 42 kilómetros de playas conocidas por su tranquilo
entorno apartado y conchas. Cuando abandones Holly Beach, sigue el
Sendero Natural Creole a través de bayous y pantanos espectaculares
del suroeste de Luisiana junto al lago Calcasieu hacia Lake Charles. Haz
una parada y admira una amplia variedad de especies de vida silvestre a lo
largo del camino.

Hospedaje: Lake Charles, Luisiana
Centro Espacial de Houston, Texas

LAKE CHARLES, LUISIANA
Día 8

Explora la cultura, la gastronomía y la historia de Lake Charles. Todos los
días deben comenzar con desayuno, The Bekery es una excelente opción
para ello, ya que cuenta con rollitos de canela, quiche y muchas más
opciones recién horneadas todos los días. Visita el Museo de Mardi Gras
de Imperial Calcasieu para conocer la importancia de Mardi Gras en la rica
historia de la región. Aprecia los espectaculares disfraces e incluso aborda
un carro alegórico de Mardi Gras. En Lake Charles, no solo disfrutarás de
fabulosa comida, sino que también aprenderás a prepararla. Para el almuerzo,
dirígete a The Velvet Pig en Oak Park y toma una clase de cocina mientras
preparas tu propio almuerzo. Aprende sobre la cultura gastronómica local que
consiste en una mezcla de cocina alemana, cajún, indígena estadounidense
y francesa. Después del almuerzo, explora la historia de Lake Charles en el
Distrito Histórico Charpentier; descarga una aplicación de recorrido a pie
para guiarte hacia algunas de las casas y edificios más elegantes del suroeste
de Luisiana. También hay paseos en carruajes tirados por mula disponibles si
buscas esa experiencia única. Cuando hayas terminado de recorrer y comprar,
disfruta de una cena en uno de los numerosos restaurantes. Una excelente
opción de cocina local en el centro de la ciudad es Luna Bar and Grill.

Hospedaje: Lake Charles, Luisiana

Día 9
La vida silvestre y el entorno natural que rodea Lake Charles cuenta con
más de 400 especies de aves, caimanes, linces y aves de rapiña. Realiza un
recorrido guiado para conocer la vida silvestre y explorar los pantanos y la
costa de esta diversa zona. Hay actividades para todos los gustos, como
recorridos ecológicos, pesca en bote y fotografía de naturaleza. Prueba una
experiencia de día completo que incluye observación de la vida silvestre,
además de aprender sobre la cultura y las costumbres cajún o quizás ir a de
pesca o de pesca de cangrejos. Lo más importante es que lleves tu cámara. No
importa si eres un fotógrafo profesional o simplemente un fotógrafo aficionado
entusiasta, las fotografías serán impresionantes. Termina tu día en Calla para
vivir una experiencia culinaria especial fina con un toque local.

Hospedaje: Lake Charles, Luisiana

Lake Charles, Luisiana

Sendero Natural Creole, Luisiana

DE LAKE CHARLES, LUISIANA, HASTA NUEVA ORLEANS, LUISIANA
3 horas/330 kilómetros

Día 10
Dirígete al sur esta mañana por el Sendero Natural Creole a través de la
parroquia de Cameron. Haz una parada rápida para explorar sus playas
prístinas y recoger conchas. Continúa hacia el este a través del Refugio
de Vida Silvestre Rockefeller a lo largo de la costa del Golfo antes de
unirte a la autopista Cajun Corridor, famosa por sus numerosos lugares
para probar pescado fresco, mariscos y boudin, la salchicha picante de
la zona. Detente en Delcambre, una ciudad portuaria conocida por sus
camarones. Visita los mercados de mariscos en el puerto, en donde
podrás comprar productos recién capturados o, mejor aún, comerlos en
uno de los restaurantes locales. Continúa por la autopista hacia Nueva

Iberia y mantente atento a los callejones de robles vivos que adornan
las entradas a plantaciones. En Nueva Iberia, visita Avery Island, hogar
de vida silvestre local, pantanos, bayous y el lugar en donde se origina
la salsa picante tabasco. Para probar la comida cajún casera preparada
con tabasco, visita Restaurant 1868. Conduce hacia el este, sigue las
carreteras rodeadas de cipreses cubiertos de musgo y árboles de roble
para llegar a tu nuevo destino: Nueva Orleans.

Hospedaje: Nueva Orleans, Luisiana

Nueva Orleans, Luisiana

NUEVA ORLEANS, LUISIANA
Día 11

Comienza con desayuno y un sabroso bloody mary en el Royal
Oyster House y, luego, explora Nueva Orleans. Desde cabañas con
siglos de antigüedad hasta detallados cementerios históricos, todo
lo que hay en esta ciudad cuenta una historia sobre el pasado y su
legado. Pasea por el histórico Barrio Francés y escucha a músicos
callejeros por la Plaza Jackson mientras aprecias el impresionante
arte de los artistas locales. Explora la calle Royal Street, toma
fotografías de sus espectaculares balcones y ve de compras en
boutiques eclécticas. La comida es fundamental para la cultura de
la ciudad y los restaurantes ofrecen experiencias excelentes para
combinar con su gastronomía. Haz una parada para almorzar en
Muriel’s Jackson Square, donde podrás disfrutar de étouffée en un
balcón con vistas espectaculares. Realiza un recorrido guiado esta
tarde y explora las calles y mansiones rodeadas de robles de Distrito

Garden que reflejan un gran número de estilos arquitectónicos, como
el gótico, georgiano y neogriego. Súbete al Tranvía de St. Charles y
recorre magníficos hogares y escenarios de muchas películas. Luego
visita el Cementerio de St. Louis; el conocimiento popular de los
locales cuenta que es el lugar de descanso final de una legendaria
reina del vudú: Marie Leveau. El laberinto de tumbas sobre el suelo
fue el escenario para la película Entrevista con el Vampiro y otras
películas. Ningún viaje a Nueva Orleans estaría completo sin una
noche en las calles Royal y Bourbon. Disfruta de una cena temprano
en Arnaud’s, una institución de Nueva Orleans; luego, disfruta de la
atmósfera festiva mientras experimentas la cultura de la música en
vivo de este fantástico destino.

Hospedaje: Nueva Orleans, Luisiana

Día 12
Nueva Orleans se encuentra en el corazón de un ecosistema diverso, lo
que hace que un recorrido por el pantano sea una experiencia que debes
vivir y apreciarla al máximo. Dependiendo del nivel de aventura que
quieras vivir, puedes dar un paseo en bote, inscribirte en un recorrido por
hidrodeslizador o remar en kayak o canoa. También tendrás la oportunidad
de observar desde cerca a caimanes, jabalíes salvajes, búhos, serpientes,
garzas y otras especies. Vuelve a Nueva Orleans esta tarde y explora un
poco más el Barrio Francés antes de dirigirte a la calle Frenchmen, un
centro de música en vivo. Entre los espacios se incluye el Spotted Cat
Music Club, un acogedor salón con hasta tres bandas todas las noches,

en donde podrás encontrar distintos estilos de jazz. Para la cena, prueba
los sabores locales en Marigny Brasserie y escucha excelente música en
vivo. Si no has visitado el Café du Monde para probar un café au lait y
beignets, todavía tienes tiempo. Es una parada que abre durante las 24
horas y es perfecta para darle fin a una increíble visita a Nueva Orleans.
Pero no te quedes hasta tan tarde, ya que querrás despertar renovado al
día siguiente para tomar tu vuelo a casa en el Aeropuerto Internacional
Louis Armstrong de Nueva Orleans.

Hospedaje: Nueva Orleans, Luisiana

Recorrido por los pantanos, Luisiana

Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a: VisitTheUSA.com

